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I. INTRO DUC CIÓN

El ca pí tu lo XX del TLCAN se di vi de en tres sec cio nes, la sec ción A se
re fie re a las ins ti tu cio nes en car ga das de la vi gi lan cia y cum pli mien to de
las dis po si cio nes del Tra ta do, la sec ción B se ocu pa del me ca nis mo ge -
ne ral de so lu ción de con tro ver sias en tre los tres paí ses y la sec ción C se
re fie re a los pro ce di mien tos pa ra la in ter pre ta ción del TLCAN an te ins -
tan cias ju di cia les y ad mi nis tra ti vas in ter nas, ha cien do ade más re fe ren cia
a los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias en con flic tos en tre 
par ti cu la res. La es truc tu ra de es te “bien ar ti cu la do”1 me ca nis mo de so lu -
ción de con tro ver sias tie ne co mo an te ce den te in me dia to el Acuer do de
Li bre Co mer cio ce le bra do en tre Ca na dá y Esta dos Uni dos.2
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1 Reis man, Mi chael, “Con tex tual im pe ra ti ves of dis pu te re so lu tion me cha nisms. So -
me hypot he ses and their ap pli ca tions in the Uru guay Round and NAFTA”, Jour nal of
World Tra de, Gi ne bra, Sui za, vol. 29, núm. 3, ju nio, 1995, p. 21.

2 Co mo en su mo men to su gi rie ra Jo sé Luis Si quei ros en su es tu dio “La re so lu ción
de con tro ver sias en el Tra ta do Tri la te ral de Li bre Co mer cio en tre Mé xi co, Esta dos Uni -
dos y Ca na dá”, Re vis ta de de re cho pri va do, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, año 2, núm. 6, sep tiem bre-di ciem bre, 1991, p. 655.
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El me ca nis mo del ca pí tu lo XX3 se li mi ta úni ca men te a los ca sos en
que se con si de ra que el TLCAN no es ta sien do apli ca do de bi da men te, 
o que una ac ción de una de las par tes fir man tes del Tra ta do con tra vie ne
lo pac ta do o bien anu la o me nos ca ba sus dis po si cio nes. Es im por tan te
de jar en cla ro que cual quier otra con tro ver sia se rá en su ca so ob je to de
otro fo ro, sal vo que exis tie se re mi sión ex pre sa a es te me ca nis mo y que
los par ti cu la res no pue den in ter ve nir en es te pro ce di mien to.4

La re gla ge ne ral es que las par tes pro cu ren de bue na fe re sol ver sus
di fe ren cias a tra vés de los bue nos ofi cios, las con sul tas y la ne go cia ción.
De no ob te ner éxi to en sus ges tio nes, se acu di rá a la Co mi sión de Li bre
Co mer cio, que en tre sus fun cio nes tie ne la de re sol ver las con tro ver sias5

que sur jan en tre las par tes fir man tes “...re la ti vas a la apli ca ción o a la in -
ter pre ta ción de es te Tra ta do, o en to da cir cuns tan cia en que una par te
con si de re que una me di da vi gen te o en pro yec to de otra par te, es o po -
dría ser in com pa ti ble con las obli ga cio nes de es te Tra ta do, o pu die ra
cau sar anu la ción o me nos ca bo...”.

Sien do las par tes del Tra ta do miem bros del GATT/OMC, el ar tícu lo
2005 es ta ble ce que las mis mas de be rán acu dir a uno u otro fo ro pa ra re -
sol ver el con flic to, a elec ción de la par te re cla man te. Una vez ini cia do un 
pro ce di mien to de so lu ción de con tro ver sias con for me al TLCAN o bien
con for me al GATT/OMC, el fo ro se lec cio na do se rá ex clu yen te del otro.6
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3 La na tu ra le za de es te me ca nis mo no es exac ta men te ar bi tral, sin em bar go tie ne
ele men tos que cier ta men te lo acer can a tal na tu ra le za, aun que de be mos re cor dar que sus
pro nun cia mien tos so la men te son re co men da cio nes, en ca so de no ser ob ser va das, la par te 
afec ta da ten drá el de re cho a pe dir me di das de re ta lia ción.

4 Así, el ar tícu lo 2004 del TLCAN es ta ble ce lo si guien te:
“Sal vo por los asun tos que com pren de el Ca pí tu lo XIX, “Re vi sión y so lu ción de con tro -
ver sias en ma te ria de cuo tas an ti dum ping y com pen sa to rias”, y que se dis pon ga otra co sa 
en es te Tra ta do, las dis po si cio nes pa ra la so lu ción de con tro ver sias de es te ca pí tu lo, se
apli ca rán a la pre ven ción o a la so lu ción de to das las con tro ver sias en tre las Par tes re la ti -
vas a la apli ca ción o a la in ter pre ta ción de es te Tra ta do, o en to da cir cuns tan cia en que
una Par te con si de re que una me di da vi gen te o en pro yec to de otra Par te, es o po dría ser
in com pa ti ble con las obli ga cio nes de es te Tra ta do, o pu die ra cau sar anu la ción o me nos -
ca bo, se gún el sen ti do del Ane xo 2004”.

5 TLCAN, ar tícu lo 2001.
6 Pá rra fo 6 del ar tícu lo 2005. Véa se Nie ves-Mo ri llo, Luis, “TLC: Me ca nis mo de re -

so lu ción de con tro ver sias y el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal”, Re vis ta de De re cho
Puer to rri que ño, Pon ce, vol. 35, núm. 1, ene ro-abril, 1996, p. 41. Pa ra una com pa ra ción
en tre am bos me ca nis mos, he cha pre via a la en tra da en vi gor del TLCAN véa se Sohn,
Louis B., “An abun dan ce of ri ches: GATT and NAFTA pro vi sions for the sett le ment of
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La mis ma dis po si ción de pre va len cia exis te cuan do el pro ble ma es té vin -
cu la do a con ve nios en ma te ria am bien tal o de con ser va ción, o bien se re -
fie ra a te mas agro pe cua rios, me di das sa ni ta rias, fi to sa ni ta rias o de nor -
ma li za ción, una vez ele gi do el me ca nis mo del TLCAN, es te pre va le ce rá
en lo su ce si vo.7

La Co mi sión de Li bre Co mer cio se in te gra por re pre sen tan tes de ca da
par te a ni vel de se cre ta ría de Esta do, y den tro de sus fa cul ta des con re la -
ción al Tra ta do, la Co mi sión de be rá:

— Su per vi sar su pues ta en prác ti ca.
— Vi gi lar su ul te rior de sa rro llo.
— Re sol ver las con tro ver sias que pu die sen sur gir res pec to a su in ter -

pre ta ción o apli ca ción.
— Su per vi sar la la bor de to dos los co mi tés y gru pos de tra ba jo es ta -

ble ci dos con for me al TLCAN, in clui dos en el ane xo 2001.2.
— Co no cer de cual quier otro asun to que pu die se afec tar el fun cio na -

mien to del Tra ta do.

La Co mi sión go za de ple na li ber tad de ac ción en el ejer ci cio de sus
fun cio nes, con ca pa ci dad pa ra so li ci tar la ase so ría de per so nas o gru pos
sin vin cu la ción gu ber na men tal, es ta ble cer y de le gar res pon sa bi li da des en 
co mi tés ad hoc o per ma nen tes, gru pos de tra ba jo y de ex per tos; asi mis -
mo, po drá re cu rrir a los bue nos ofi cios, la con ci lia ción, la me dia ción u
otros pro ce di mien tos de so lu ción de con tro ver sias.

II. FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO

Cual quie ra de las par tes del Tra ta do pue de so li ci tar por es cri to a las
otras la rea li za ción de con sul tas res pec to de cual quier me di da adop ta da o 
en pro yec to o res pec to de cual quier otro asun to que con si de re pue de
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dis pu tes”, Uni ted Sta tes-Me xi co Law Jour nal, Albu quer que, EUA, Uni ver sity of New
Me xi co School of Law, vol. 1, Sym po sium 1993, núm. 1, 1993. Véa se tam bién el es tu dio 
ci ta do de Reis man, Mi chael, op. cit., pp. 18-28. Asi mis mo Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo,
“La im por tan cia del TLCAN en el co mer cio ex te rior de Mé xi co. Algu nos as pec tos ju rí -
di cos de las so lu cio nes a las con tro ver sias de ri va das de su apli ca ción con for me a los ca -
pí tu los XIX y XX”, Ars Iu ris, Mé xi co, Re vis ta del Insti tu to de Do cu men ta ción e Infor -
ma ción ju rí di cas de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, núm. 27,
2002.

7 TLCAN, ar tícu lo 2005, pá rra fos 3o. y 4o.
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afec tar el fun cio na mien to del TLCAN, di cha so li ci tud de be rá ser en tre -
ga da al Se cre ta ria do del TLCAN8 y a las otras par tes, se es ta ble ce que la
ter ce ra par te es ta rá le gi ti ma da pa ra par ti ci par en las con sul tas me dian te
la en tre ga de no ti fi ca ción por es cri to a su sec ción del Se cre ta ria do y a las 
otras par tes. Me dian te las con sul tas, las par tes de be rán ha cer to do lo po -
si ble por al can zar una so lu ción mu tua men te sa tis fac to ria del pro ble ma,
apor tan do pa ra ello la in for ma ción su fi cien te que per mi ta un exa men
com ple to de la ma ne ra en que la me di da adop ta da o en pro yec to, o cual -
quier otro asun to po dría afec tar el fun cio na mien to del TLCAN. Asi mis -
mo, se obli gan a otor gar el tra to ade cua do a la in for ma ción con fi den cial
apor ta da en las con ver sa cio nes y evitarán cualquier solución que afecte
desfavorablemente los intereses de cualquier otra parte conforme al
Tratado.

De fra ca sar las con sul tas, cual quie ra de las par tes pue de so li ci tar por
es cri to la reu nión de la Co mi sión, res pe tan do los si guien tes pla zos:9

— 30 días des pués de la en tre ga de la so li ci tud pa ra las con sul tas.
— 45 días des pués de la en tre ga de di cha so li ci tud, cuan do cual quier

otra de las par tes ha ya so li ci ta do con sul tas sub se cuen te men te o
par ti ci pa do en las re la ti vas al mis mo asun to.

— 15 días des pués de la en tre ga de una so li ci tud en asun tos re la ti vos
a bie nes agro pe cua rios pe re ce de ros.

— Otro que acuer den las par tes.
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8 El Se cre ta ria do del TLCAN se creó y es su per vi sa do por la Co mi sión y es tá in te -
gra do por sec cio nes na cio na les. Ca da par te del Tra ta do tie ne una ofi ci na per ma nen te de
su sec ción. El Se cre ta ria do se en car ga de:
a) pro por cio nar asis ten cia a la Co mi sión;
b) brin dar apo yo ad mi nis tra ti vo a los pa ne les y co mi tés ins ti tui dos con for me al ca pí tu lo
XIX y a los crea dos de con for mi dad con el ca pí tu lo XX;
c) apo yar la la bor de los co mi tés y gru pos es ta ble ci dos con for me al Tra ta do, y
d) en ge ne ral, fa ci li tar el fun cio na mien to del Tra ta do.
Tal co mo se ña la Se rra no Mi ga llón, tan to la Co mi sión de Li bre Co mer cio co mo el Se cre -
ta ria do son or ga nis mos ad mi nis tra ti vos no su pra na cio na les. Véa se Se rra no Mi ga llón,
Fer nan do, “So lu ción de con tro ver sias en el Tra ta do de Li bre Co mer cio pa ra Amé ri ca del
Nor te”, Pe mex Lex, Re vis ta Ju rí di ca de Pe tró leos Me xi ca nos, Mé xi co, núms. 73-74, ju -
lio-agos to, 1994, p. 25. Véa se tam bién Stin son Ortíz, Yvon ne, “So lu ción de con tro ver -
sias en el mar co del TLCAN”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les,
Nue vo León, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León, Fa cul tad de De re cho y
Cien cias So cia les, Quin ta Épo ca, núm. 2, ene ro-abril, 1997, p. 97.

9 TLCAN, ar tícu lo 2007.
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En la so li ci tud men cio na da, la par te de be rá se ña lar la me di da o asun to 
ob je to de la re cla ma ción, in di can do las dis po si cio nes apli ca bles del Tra -
ta do, en tre gán do la al Se cre ta ria do y a las otras par tes.

La Co mi sión, una vez re ci bi da la so li ci tud se reu ni rá en los diez días
si guien tes y se avo ca rá a re sol ver la con tro ver sia, pa ra lo cual po drá ya
sea con vo car a ase so res téc ni cos o crear los gru pos de tra ba jo o de ex per -
tos que con si de re ne ce sa rios o bien re cu rrir a los bue nos ofi cios, la con -
ci lia ción, la me dia ción o otros me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de
con tro ver sias y for mu lar recomendaciones.

Si la Co mi sión no lo gra su ob je ti vo den tro de los 30 días pos te rio res a 
la reu nión, cual quie ra de las par tes po drá so li ci tar la in te gra ción de un
tri bu nal ar bi tral ad hoc, mal lla ma do “pa nel ar bi tral”,10 en tre gan do su so -
li ci tud al Se cre ta ria do y a las otras par tes.11 Den tro de un pla zo ra zo na ble 
an te rior a la en tre ga de su es cri to ini cial, las par tes in vo lu cra das de be rán
in dicar por es cri to a su sec ción del Se cre ta ria do el idio ma en que se rán pre -
senta dos sus es cri tos y el idio ma en que de sea re ci bir los es cri tos de las
otras par tes in vo lu cra das.

Si el con flic to es en tre dos par tes y la ter ce ra es ti ma que de be par ti ci -
par por te ner un in te rés sus tan cial en el asun to, po drá ha cer lo co mo par te 
re cla man te me dian te en tre ga de su es cri to de in ten ción de in ter ve nir a su
sec ción del Se cre ta ria do y a las otras par tes, den tro de los sie te días si -
guien tes a la so li ci tud de in te gra ción del pa nel.12 Su par ti ci pa ción se re -
gu la por el artículo 2013.

El tri bu nal ar bi tral es ta rá com pues to por cin co miem bros pre fe ren te -
men te se lec cio na dos de una lis ta de has ta trein ta in di vi duos que cuen ten
con las ap ti tu des y dis po si ción ne ce sa rias pa ra ac tuar co mo ta les, de sig -
na dos por con sen so y por pe rio dos de tres años re no va bles. Los re qui si -
tos pa ra ser miem bro son:

— Te ner co no ci mien tos es pe cia li za dos o ex pe rien cia en de re cho, co -
mer cio in ter na cio nal, asun tos del TLCAN y so lu ción de con tro ver -
sias de ri va das de acuer dos co mer cia les in ter na cio na les.
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10 Véa se Real Aca de mia Espa ño la, Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la.
11 La par te que afir me que una me di da de otra par te es in com pa ti ble con las dis po si -

cio nes del Tra ta do, ten drá la car ga de pro bar esa in com pa ti bi li dad. La par te que afir me
que una me di da es tá su je ta a una ex cep ción con for me al Tra ta do, ten drá la car ga de pro -
bar que la ex cep ción es apli ca ble.

12 TLCAN, ar tícu lo 2008.
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— Ser in de pen dien te res pec to de las par tes y no re ci bir ins truc cio nes
de las mis mas.

— Sa tis fa cer el có di go de con duc ta pa ra los pro ce di mien tos de so lu -
ción de con tro ver sias de los ca pí tu los XIX y XX del TLCAN.13

Se ha ce hin ca pié en que su elec ción obe de ce rá es tric ta men te a su ob -
je ti vi dad, con fia bi li dad y buen jui cio. Des de lue go, los miem bros de la
lis ta que hu bie ren in ter ve ni do co mo ex per tos o ase so res, por ejem plo, en 
al gún mo men to de la con tro ver sia en cues tión, no po drán ac tuar co mo
ár bi tros.

En cuan to a la se lec ción del pa nel ar bi tral, és ta se ha ce de for ma cru -
za da. En pri mer lu gar se de be rá de sig nar al pre si den te del pa nel por las
par tes den tro de los 15 días si guien tes a la en tre ga de la so li ci tud pa ra la
in te gra ción del mis mo. Si no lo hi cie ren, una de ellas se lec cio na da por
sor teo, nom bra rá al pre si den te en un pla zo de 5 días a un in di vi duo que
no sea ciu da da no de quien lo designa.

Den tro de los 15 días si guien tes a la elec ción del pre si den te del pa nel
ar bi tral, ca da par te con ten dien te se lec cio na rá dos ár bi tros de ma ne ra cru -
za da, es de cir, que sean ciu da da nos de la otra par te con ten dien te. Si una
par te no se lec cio na a sus ár bi tros den tro del pla zo, la elec ción se ha rá por 
sor teo de en tre los miem bros de la lis ta ciu da da nos de la contraparte.

Aho ra bien, en el ca so de que ha ya más de dos par tes con ten dien tes, el 
pa nel ar bi tral se in te gra rá por 5 miem bros y den tro de los 15 días si -
guien tes a la en tre ga de la so li ci tud de in te gra ción, las par tes pro cu ra rán
acor dar la de sig na ción del pre si den te. De no lo grar lo, la par te o par tes
del la do de la con tro ver sia es co gi do por sor teo, se lec cio na rán en el pla zo 
de 10 días un pre si den te, que no sea ciu da da no de dicha parte o partes.

Den tro de los 15 días pos te rio res a la de sig na ción del pre si den te, la
par te de man da da se lec cio na rá dos ár bi tros, ca da uno de los cua les de be rá 
ser na cio nal de una de las par tes re cla man tes. Estas a su vez se lec cio na -
rán dos ár bi tros na cio na les de la par te de man da da. Si al gu na de las par tes 
con ten dien tes no ha ce su se lec ción en el pla zo es ta ble ci do, és te se rá
elec to por sor teo res pe tan do los cri te rios de nacionalidad establecidos.
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13 TLCAN, ar tícu lo 2009. Se pue de con sul tar el tex to del có di go de con duc ta co mo
ane xo del tra ba jo de Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, El TLC, con tro ver sias, so lu cio nes y
otros te mas co ne xos, .2a ed., Mé xi co, Po rrúa, 2002, pp. 139-144.
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El sis te ma cru za do pa ra de sig nar a los pa ne lis tas ase gu ra su im par cia -
li dad. Has ta don de es de nues tro co no ci mien to, fue una su ge ren cia que
par tió de uno de los abo ga dos ne go cia do res de Mé xi co quien tie ne una
lar ga ex pe rien cia en la ma te ria.

Los ár bi tros se es co ge rán por lo re gu lar de la lis ta, pu dien do no ser
par te de ella. Son re cu sa bles den tro de los 15 días si guien tes a que se ha -
ga la pro pues ta. Cuan do una par te con si de re que un ar bi tro ha vio la do el
có di go de con duc ta, se rea li za rán con sul tas y po drán de co mún acuer do
des ti tuir a ese ar bi tro y de sig nar a uno nue vo.14

El pro ce di mien to an te el pa nel ar bi tral se ri ge por las Re glas Mo de lo
de pro ce di mien to del Ca pí tu lo XX del Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te,15 pre pa ra das por la Co mi sión de Li bre Co mer cio con -
for me los prin ci pios es ta ble ci dos en el ar tícu lo 2012, con sis ten tes en:

1. Ga ran ti zar co mo mí ni mo el de re cho a una au dien cia an te el pa nel,
la opor tu ni dad de pre sen tar ale ga tos y ré pli cas por es cri to, y

2. Las au dien cias, de li be ra cio nes, in for me pre li mi nar y to das las ac -
tua cio nes an te el pa nel ten drán el ca rác ter de con fi den cia les.

En to do lo no pre vis to por las Re glas, el pa nel pue de apli car las re glas 
pro ce sa les que es ti me apro pia das, siem pre que no sean in com pa ti bles
con el TLCAN.16

La es truc tu ra del pro ce di mien to se ri ge ade más por seis prin ci pios
que son:17

— Uni ci dad: el me ca nis mo fo men ta la uni ci dad de pro ce di mien tos
so bre el mis mo asun to.18 El pro ce di mien to es el mis mo pa ra to da
ma te ria cu bier ta por el TLCAN, sal vo por lo dis pues to en los me -
ca nis mos es pe cia les.

DIEZ AÑOS DEL CAPÍTULO XX 165

14 TLCAN, ar tícu lo 2011.
15 Se in te gran por 61 re glas y un ane xo. Pue den con sul tar se tan to en es pa ñol co mo

en in glés en la pá gi na web del Se cre ta ria do del TLCAN. Las ci ta re mos co mo Re glas del
ca pí tu lo XX.

16 Re glas del ca pí tu lo XX, re gla 17.
17 Véa se Se rra no Mi ga llón, Fer nan do, op. cit., p. 29 y Car mo na La ra, Ma ría del Cár -

men, “Inte gra ción eco nó mi ca y Acuer do de Li bre Co mer cio de la Amé ri ca del Nor te.
Me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, nue va se rie, año XXVIII,
núm. 82, ene ro-abril, 1995, pp. 97-98.

18 Díaz, Luis Mi guel y Gar za, Anto nio, “Los me ca nis mos de so lu ción de con tro ver -
sias del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho, año 17, núm. 17, 1993, p. 89.
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— Tri la te ra li dad: el ter cer país tie ne de re cho a su mar se con el ca rác -
ter de par te ac to ra en los pro ce di mien tos de ini cio bi la te ra les.

— Neu tra li dad: en vir tud de la exis ten cia de la lis ta de 30 ár bi tros y el 
sis te ma de se lec ción cru za da.

— Pron ti tud: se pre ten de que el pro ce di mien to sea rá pi do da da la
sim pli fi ca ción en ma te ria pro ce sal.

— Efec ti vi dad: gra cias a la obli ga ción que se es ta ble ce pa ra las par tes 
en ma te ria de coo pe ra ción pa ra re sol ver la con tro ver sia. La efec ti -
vi dad se ase gu ra ade más con un me ca nis mo, pa ra de la par te ac to -
ra, de sus pen sión de be ne fi cios.

— Igual dad: en ma te ria de de re chos pro ce sa les.

Den tro de los 20 días si guien tes a la fe cha de en tre ga de la so li ci tud de
es ta ble ci mien to del pa nel, se de be rá re dac tar un Acta de Mi sión, la cual
con sis ti rá en “exa mi nar, a la luz de las dis po si cio nes apli ca bles del Tra ta -
do, el asun to so me ti do a la Co mi sión (en los tér mi nos de la so li ci tud pa ra
la reu nión de la Co mi sión) y emi tir las con clu sio nes, de ter mi na cio nes y
re co men da cio nes a que se re fie re el ar tícu lo 2016(2),” in di can do ade más:

— Si el asun to ha si do cau sa de anu la ción o me nos ca bo de be ne fi cios, si 
así ha si do ale ga do por una par te re cla man te.

— Si se de sea que el pa nel ar bi tral for mu le con clu sio nes so bre el gra -
do de los efec tos co mer cia les ad ver sos que se ha yan ge ne ra do pa ra 
al gu na par te por la me di da que se juz gue in com pa ti ble con las
obli ga cio nes del TLCAN o se ha ya cau sa do anu la ción o me nos ca -
bo en el sen ti do del ane xo 2004.19

Pa ra es te efec to, las par tes con ten dien tes de be rán en tre gar sin de mo ra
el Acta de Mi sión con ve ni da a la sec ción res pon sa ble del Se cre ta ria do,
la que de be rá dis po ner su en tre ga de la ma ne ra más ex pe di ta po si ble a la
ter ce ra par te, a las otras sec cio nes del se cre ta ria do y, una vez de sig na do
el úl ti mo de los pa ne lis tas, al pa nel.
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19 El pa nel ar bi tral po drá, a ins tan cia de par te con ten dien te o de ofi cio, re ca bar la in -
for ma ción y ase so ría téc ni ca de per so nas o gru pos que es ti me per ti nen te, siem pre que las 
par tes con ten dien tes así lo acuer den y con for me a los tér mi nos y con di cio nes por ellas
con ve ni dos. Asi mis mo, de ofi cio o a ins tan cia de par te, el pa nel po drá so li ci tar un in for -
me es cri to a un co mi té de re vi sión cien tí fi ca so bre cua les quie ra cues tio nes de he cho re la -
ti vas a as pec tos re la cio na dos con el me dio am bien te, la sa lud, la se gu ri dad u otros asun -
tos cien tí fi cos plan tea dos en el pro ce di mien to. TLCAN, ar tícu los 2014 y 2015.
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Si las par tes con ten dien tes no se po nen de acuer do en el Acta de Mi -
sión des pués de los 20 días si guien tes a la fe cha de en tre ga de la so li -
citud de es ta ble ci mien to del pa nel, la par te re cla man te po drá no tifi car
es ta cir cuns tan cia a la sec ción res pon sa ble del Se cre ta ria do. Cuan do re -
ci ba di cha no ti fi ca ción, es ta sec ción tie ne la obli ga ción de pre pa rar y
en tre gar de la ma ne ra más ex pe di ta po si ble un Acta de Mi sión en los
térmi nos del ar tícu lo 2012(3) a las par tes in vo lu cra das, a las otra sec -
cio nes del Se cre ta ria do y, una vez de sig nado el úl ti mo de los pa ne lis tas,
al pa nel.20

Las reu nio nes del pa nel son di ri gi das por su pre si den te quien, por de -
le ga ción de los miem bros del pa nel; tie ne fa cul ta des pa ra to mar de ci sio -
nes ad mi nis tra ti vas y pro ce sa les. Sal vo dis po si ción par ti cu lar, el pa nel
pue de de sem pe ñar sus fun cio nes uti li zan do cual quier me dio de co mu ni -
ca ción, in clu yen do el te lé fo no, la trans mi sión por fac sí mil o los en la ces
por com pu ta do ra. Só lo los pa ne lis tas pue den par ti ci par en las de li be ra -
cio nes del pa nel, aun que se pue de per mi tir la pre sen cia du ran te di chas
de li be ra cio nes de asis ten tes, fun cio na rios per so nal del Se cre ta ria do, in -
tér pre tes o tra duc to res. El pa nel no pue de reu nir se con una par te in vo lu -
cra da ni de es ta ble cer con tac to con ella en au sen cia de las otras par tes in -
vo lu cra das, y nin gún pa ne lis ta po drá dis cu tir con una o más de las par tes 
in vo lu cra das asun to al gu no re la cio na do con el pro ce di mien to en au sen -
cia de los otros pa ne lis tas.21

Pre via con sul ta con las par tes con ten dien tes, el pa nel pue de mo di fi car
los pla zos pro ce sa les y rea li zar cual quier otro ajus te pro ce sal o ad mi nis -
tra ti vo que sea ne ce sa rio en el pro ce di mien to, co mo se ría por cau sa de
sus ti tu ción de un pa ne lis ta o cuan do las par tes de ban res pon der por es -
cri to a las pre gun tas que el pa nel les for mu le.22

En cuan to a las au dien cias, el pre si den te del pa nel de be rá fi jar la fe cha 
y ho ra de la mis ma en con sul ta con las par tes in vo lu cra das, los de más
miem bros del pa nel (que de be rán es tar pre sen tes en las au dien cias) y la
sec ción res pon sa ble del Se cre ta ria do, que se rá la en car ga da de no ti fi car a 
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20 Re glas del ca pí tu lo XX, re glas 4a. y 5a.
21 Re glas del ca pí tu lo XX, re glas 36 y 37.
22 En ca so de fa lle ci mien to, re nun cia o des ti tu ción de un pa ne lis ta, se de be rá

nombrar un sus ti tu to si guien do el pro ce di mien to ya es ta ble ci do. En ese ca so, los pla zos
pro ce sa les se rán sus pen di dos des de la fe cha en que el pa ne lis ta mue ra, re nun cie o sea
des ti tui do, has ta la fe cha en que sea de sig na do el sus ti tu to. Re glas del ca pí tu lo XX,
14-20.
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las par tes in vo lu cra das, por es cri to la fe cha, ho ra y lu gar23 pa ra la ce le -
bra ción de la mis ma. Se po drán ce le brar au dien cias adi cio na les con el
con sen ti mien to de las par tes con ten dien tes.

Pre via men te a la ce le bra ción de la au dien cia, las par tes in vo lu cra das
de be rán se ña lar por es cri to a su sec ción del Se cre ta ria do el idio ma en el
que pre sen ta rán sus ale ga tos ora les o pre sen ta cio nes en la au dien cia y en
el cual de sean es cu char los ale ga tos ora les y pre sen ta cio nes. Cuan do los
es cri tos o los ale ga tos ora les y pre sen ta cio nes se rea li cen en más de un
idio ma, la sec ción res pon sa ble del Se cre ta ria do dis pon drá la tra duc ción
de los es cri tos y de los in for mes del pa nel o la in ter pre ta ción de los ale -
ga tos ora les y pre sen ta cio nes en las au dien cias, se gún co rres pon da. Los
pla zos pro ce sa les se sus pen de rán du ran te el tiem po ne ce sa rio pa ra com -
ple tar las tra duc cio nes de los es cri tos, cu yo cos to co rre rá a car go de la
par te que los pre sen te. El cos to de las tra duc cio nes de los in for mes fi -
nales se rá di vi di do por par tes igua les en tre las sec cio nes del Se cre ta ria do.
El cos to de cual quier otra tra duc ción o in ter pre ta ción se rá a car go de las
par tes in vo lu cra das en el pro ce di mien to an te un pa nel por par tes igua les.24

Pue den es tar pre sen tes en la au dien cia:25

a) los re pre sen tan tes de las par tes in vo lu cra das;
b) los ase so res de las par tes in vo lu cra das, siem pre que és tos no se di -

ri jan al pa nel y que ni ellos ni sus pa tro nes, so cios, aso cia dos o
miem bros de su fa mi lia ten gan al gún in te rés fi nan cie ro o per so nal
en el pro ce di mien to;

c) el per so nal del Se cre ta ria do, in tér pre tes, tra duc to res y es te nó gra fos, y
d) los asis ten tes de los pa ne lis tas.

El de sa rro llo de la au dien cia se de be lle var a ca bo en el si guien te or den:

— Pre sen ta ción de ale ga tos ora les
a) Ale ga to de la par te o par tes re cla man tes.
b) Ale ga to de la par te de man da da.
c) Pre sen ta ción de la ter ce ra par te.
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23 Que de be rá ser la ca pi tal de la par te de man da da.
24 Re glas del ca pí tu lo XX, 50, 52, 54 y 55.
25 La re gla 26 es ta ble ce res pec to a la par ti ci pa ción en la au dien cia que “A más tar dar 

5 días an tes de la fe cha de la au dien cia, ca da Par te in vo lu cra da en tre ga rá a las otras Par -
tes in vo lu cra das y a la Sec ción res pon sa ble del Se cre ta ria do, una lis ta de las per so nas
que, en su re pre sen ta ción, ale ga rán oral men te en la au dien cia, así co mo de los de más re -
pre sen tan tes o ase so res que es ta rán pre sen tes en la au dien cia”.
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— Ré pli cas y con tra rré pli cas
a) Ré pli ca de la par te o par tes re cla man tes.
b) Con tra rré pli ca de la par te de man da da.

En cual quier mo men to de la au dien cia, el pa nel pue de for mu lar pre -
gun tas a las par tes in vo lu cra das. Se de be ha cer cons tar por es cri to y tan
pron to co mo sea po si ble, la sec ción res pon sa ble del Se cre ta ria do de be rá
en tre gar a las par tes in vo lu cra das, a las otras sec cio nes del Se cre ta ria do
y al pa nel, co pia de la trans crip ción de la au dien cia. Las par tes in vo lu -
cra das po drán en tre gar, den tro de los 10 días si guien tes a la fe cha de la
au dien cia, un es cri to com ple men ta rio so bre cual quier asun to que ha ya
sur gi do du ran te la au dien cia. Este de be rá ha cer se lle gar a su sec ción del
Se cre ta ria do.26

El pa nel pue de for mu lar pre gun tas es cri tas a una o más de las par tes
in vo lu cra das en cual quier mo men to del pro ce di mien to. Pa ra ello, el pa -
nel de be rá en tre gar las pre gun tas es cri tas a la par te o par tes a quie nes es -
tén di ri gi das a tra vés de la sec ción res pon sa ble del Se cre ta ria do, que de
la ma ne ra más ex pe di ta po si ble, dis pon drá la en tre ga de las co pias de las
pre gun tas a las otras sec cio nes del Se cre ta ria do y a cual quier otra parte
involucrada.

La res pues ta de la(s) par te(s) in vo lu cra da(s) a la(s) que el pa nel for -
mu le pre gun tas es cri tas de be rá en tre gar una co pia de su res pues ta es cri ta
a su sec ción del Se cre ta ria do, que la ha rá lle gar a la Sec ción res pon sa ble, 
quien tam bién de la ma ne ra más ex pe di ta po si ble, se en car ga rá de la en -
tre ga de las co pias de la res pues ta a las otras sec cio nes del Se cre ta ria do y 
a las otras par tes in vo lu cra das. Du ran te los 5 días si guien tes a la fe cha de 
su en tre ga, ca da par te in vo lu cra da tie ne la opor tu ni dad de for mu lar ob -
ser va cio nes es cri tas al do cu men to de res pues ta.27

El pa nel ar bi tral de be rá ren dir dos in for mes en el pro ce di mien to: un
in for me pre li mi nar y un in for me fi nal.

Den tro de los 90 días si guien tes al nom bra mien to del úl ti mo pa ne lis -
ta,28 ren di rá el in for me pre li mi nar, con ba se en los ar gu men tos y co mu ni -
ca cio nes pre sen ta dos por las par tes, así co mo en la in for ma ción, in for -
mes o ase so rías que hu bie se re ca ba do. El in for me pre li mi nar de be rá
con te ner las con clu sio nes de he cho, la de ter mi na ción so bre si la me di da
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26 Re glas del ca pí tu lo XX, 21-29 y 32.
27 Re glas del ca pí tu lo XX, 30-31.
28 Sal vo que las par tes acuer den otra co sa.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WtLT15



en cues tión es o pue de ser in com pa ti ble con las obli ga cio nes de ri va das
del TLCAN o es cau sa de anu la ción o me nos ca bo en el sen ti do del ane xo 
2004 y sus re co men da cio nes pa ra la so lu ción de la con tro ver sia, cuan do
las ha ya. Se po drán for mu lar des de lue go vo tos par ti cu la res so bre aque -
llas cues tio nes so bre las que no exis ta un acuer do uná ni me.

Una vez ren di do el in for me pre li mi nar, las par tes po drán for mu lar ob -
ser va cio nes por es cri to al mis mo, den tro de los 14 días si guien tes a su
pre sen ta ción. El pa nel ar bi tral por su par te po drá de ofi cio o a pe ti ción
de par te so li ci tar las ob ser va cio nes de cual quier par te in vo lu cra da,
recon si de rar su in for me o bien lle var a ca bo cual quier exa men ul te rior
que con si de re per ti nen te.29

A me nos de que las par tes con ten dien tes con ven gan otra co sa, den tro
de los 30 días si guien tes a la pre sen ta ción del in for me pre li mi nar, el pa -
nel de be rá ren dir su in for me fi nal, y en su ca so los vo tos par ti cu la res ge -
ne ra dos, man te nien do la con fi den cia li dad de res pec to de la iden ti dad de
los pa ne lis tas que ha yan vo ta do con la ma yo ría o emi ti do voto particular.

Den tro de un pla zo ra zo na ble a par tir de que se ha ya pre sen ta do el in -
for me fi nal, las par tes con ten dien tes de be rán co mu ni car lo con fi den cial -
men te a la Co mi sión de Li bre Co mer cio, jun to con cual quier otro in for -
me que se hu bie re pre sen ta do en su ca so por un co mi té de re vi sión
cien tí fi ca es ta ble ci do de con for mi dad con el ar tícu lo 2015.30

El in for me fi nal se de be rá pu bli car 15 días des pués de ha ber si do co mu -
ni ca do a la Co mi sión de Li bre Co mer cio, sal vo que es ta de ci da otra co sa.

En cuan to a su cum pli mien to, las par tes con ten dien tes de be rán con ve -
nir en la so lu ción de la con tro ver sia, “la cual, por lo re gu lar, se ajus ta rá a 
las de ter mi na cio nes y re co men da cio nes de di cho pa nel...”,31 en los trein -
ta días si guien tes a la re cep ción del in for me fi nal, no ti fi can do a sus sec -
cio nes na cio na les del Se cre ta ria do la re so lu ción que se ha ya acor da do.
En lo po si ble, la re so lu ción de be rá con sis tir en la no eje cu ción o en la
de ro ga ción de la me di da en dis cor dia con el TLCAN o cau san te de anu -
la ción o me nos ca bo en el sen ti do del ane xo 2004. De no lle gar se a una
re so lu ción, po drá otor gar se una com pen sa ción.

Si no se al can za un acuer do sa tis fac to rio pa ra las par tes con ten dien tes, 
la par te ac to ra po drá sus pen der la apli ca ción de be ne fi cios de efec to
equi va len te a la par te de man da da, has ta el mo men to en que al can cen un
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29 TLCAN, ar tícu lo 2016.
30 De es tos co mi tés se ocu pan las re glas 38 a 48 de las Re glas del ca pí tu lo XX.
31 TLCAN, ar tícu lo 2018.
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acuer do so bre la re so lu ción de la con tro ver sia.32 En es te su pues to, la par -
te re cla man te de be rá pro cu rar sus pen der pri me ro los be ne fi cios den tro
del mis mo sec tor o sec to res que ha yan si do afec ta dos por la me di da re -
cla ma da o por cual quier otro asun to que el pa nel ha ya con si de ra do in -
com pa ti ble con las obli ga cio nes del TLCAN; si la par te re cla man te con -
si de ra que la sus pen sión así plan tea da no es efi caz, po drá ha cer lo en
otros sec to res.

Pue de dar se el ca so de que la sus pen sión de be ne fi cios se con si de re
ex ce si va por cual quie ra de las par tes con ten dien tes, ca so en el cual po drá 
so li ci tar por es cri to a la Co mi sión la ins ta la ción de un pa nel pa ra de ter -
mi nar si efec ti va men te las me di das de sus pen sión son ma ni fies ta men te
ex ce si vas, ac tuan do con for me a las re glas mo de lo de pro ce di mien to y,
sal vo acuer do en con tra rio, de be rán pre sen tar su in for me den tro de los
60 días si guien tes a la elec ción del úl ti mo pa ne lis ta.

En es tos ca sos, los “pa ne les de sus pen sión de be ne fi cios” se su je ta rán
a las re glas mo de lo de pro ce di mien to, con las sal ve da des es ta ble ci das en
la re gla 59 que son:

a) la par te que so li ci te el es ta ble ci mien to del pa nel de be rá en tre gar su
es cri to ini cial a su sec ción del Se cre ta ria do den tro de los 10 días si -
guien tes a aquél en que el úl ti mo pa ne lis ta ha ya si do de sig na do;

b) la par te que de ba con tes tar ha brá de en tre gar su es cri to a su sec ción 
del se cre ta ria do den tro de los 15 días si guien tes a la fe cha de en tre -
ga del es cri to ini cial;

c) con su je ción a los pla zos es ta ble ci dos en el Tra ta do y en las Re glas,
el pa nel fi ja rá el pla zo pa ra la en tre ga de cual quier es cri to adi cio nal,
in clu yen do ré pli cas es cri tas, de ma ne ra tal que ca da par te con ten -
dien te ten ga la opor tu ni dad de pre sen tar igual nú me ro de es cri tos; y

d) sal vo pac to en con tra rio de las par tes con ten dien tes, el pa nel po drá
de ci dir no ce le brar au dien cias.

Este sis te ma de con trol “pa re ce tras cen den tal por que su je ta la dis cre -
cio na li dad de la Par te que sus pen da be ne fi cios a cier tos cri te rios. Esto
con tri bui rá a que la sus pen sión de be ne fi cios ten ga el efec to de una com -
pen sa ción, y no el de una re pre sa lia”.33
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32 Véa se Pe rez nie to Cas tro, Leo nel y Sil va Sil va, Jor ge Alber to, De re cho in ter na cio -
nal pri va do. Par te es pe cial, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2000, p. 483.

33 Díaz, Luis Mi guel y Gar za, Anto nio, op. cit., no ta 18, p. 93.
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III. CASOS PLANTEADOS

Al mes de agos to de 2004 se han re suel to tres ca sos que son:
1. CDA-95-2008-01 “Aran ce les apli ca dos por Ca na dá a de ter mi na dos

pro duc tos agrí co las ori gi na rios de los Esta dos Uni dos”, el in for me fi nal
se dic tó el 2 de di ciem bre de 1996, re sol vien do que la apli ca ción de di -
chos aran ce les era con for me a las dis po si cio nes del TLCAN.

2. USA-97-2008-01 “Sal va guar da im pues ta por los Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca a es co bas de mi jo me xi ca nas”, el in for me fi nal se dic tó el 30
de enero de 1998, a fa vor de Mé xi co.

3. USA-98-2008-01 “Ser vi cios de trans por te trans fron te ri zo de car ga
de y ha cia los Esta dos fron te ri zos”, el 29 de no viem bre de 2000 se dió a
co no cer el in for me pre vio, emi ti do por vo ta ción uná ni me a fa vor de Mé -
xi co. El pa nel con fir mó en su in for me fi nal lo di cho en el pre vio a fa vor
de Mé xi co, el 6 de fe bre ro de 2001.

Ca be des ta car que Mé xi co so li ci tó for mal men te el 17 de agos to del
año 2000 un pa nel del ca pí tu lo XX en el te ma de las ex por ta cio nes de
azú car a los Esta dos Uni dos, por la ne ga ti va de di cho país a res pe tar su
com pro mi so con traí do con for me al TLCAN, ale gan do la exis ten cia de
las lla ma das “car tas pa ra le las”, sin que has ta aho ra el go bier no es ta dou -
ni den se ha ya to ma do los pa sos ne ce sa rios que le co rres pon den para su
establecimiento.

Di cho si len cio ha da do pie a un se rio pro ble ma. En efec to, en el ca so
men cio na do te ne mos que des de el año de 1999 el go bier no de Mé xi co
an te la fal ta de apli ca ción del TLCAN com pren di da en el ane xo 703.2
pa ra per mi tir la en tra da a su mer ca do de los so bran tes de azú car me xi ca -
na a lo que se ha bía com pro me ti do ex pre sa men te en el pá rra fo 16 del
mis mo, acu dió a la sec ción B del ca pí tu lo XX y dió fiel se gui mien to a
los pa sos ahí se ña la dos pa ra re sol ver di cho con flic to atri bui ble co mo se -
ña la mos, ex clu si va men te al in cum pli mien to por par te de los Esta dos
Uni dos, y así so li ci tó por es cri to las con sul tas al go bier no es ta dou ni den -
se que se pre vie nen en el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 2006, sin nin gún
re sul ta do; por ello pi dió a la Co mi sión de Li bre Co mer cio que se reu nie -
se pa ra bus car re sol ver el ca so sin éxi to y an te es ta si tua ción se vio pre ci -
sa do, con fun da men to en el ar tícu lo 2008 a so li ci tar el pa nel co mo ya ad -
ver ti mos lí neas arri ba.

Has ta fi na les de agos to de 2004 el go bier no es ta dou ni den se no ha res -
pon di do a la pe ti ción me xi ca na y es to nos lle va a pre gun tar nos si an te tal 
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eva si va de be mos que dar nos sin apli car el TLCAN y con for mar nos con el 
ca pri cho es ta dou ni den se, con to das las con se cuen cias y da ños que es to
sig ni fi que.

Ante tal dis yun ti va, he mos es ti ma do in dis pen sa ble lle var a ca bo un
aná li sis del te ma que pue da ayu dar a re sol ver el conflicto.

En for ma sim plis ta po de mos pre gun tar nos si el TLCAN es o no un
tra ta do in ter na cio nal y si lo fue re, de be mos de du cir ne ce sa ria men te que
sur gen de re chos y de be res a car go de las par tes, que de ben ob ser var di -
ver sas nor mas ju rí di cas pa ra su de bi da apli ca ción.

Actual men te exis ten dos cuer pos le ga les apli ca bles a su ob ser van cia:

— Nor mas con sue tu di na rias (ius co gens).
— Nor mas po si ti vas acep ta das, por los Esta dos en la Con ven ción de

Vie na de no mi na da “Con ven ción so bre el De re cho de los Tra ta dos” 
de 1969.

Se pue de afir mar que ha bien do re co gi do es ta Con ven ción la prac ti ca
tra di cio nal ob ser va da por los in te gran tes de la co mu ni dad in ter na cio nal y 
que ad mi te ex pre sa men te en el preám bu lo, “que las nor mas del de re cho
in ter na cio nal con sue tu di na rio con ti nua rán ri gien do las cues tio nes no re -
gu la das” por la mis ma, am bos gru pos nor ma ti vos son los que re gu lan la
ma te ria del de re cho de los tra ta dos.

De con for mi dad con la mis ma: “se en tien de por tra ta do un Acuer do
Inter na cio nal ce le bra do por es cri to en tre Esta dos y re gi do por el De re -
cho Inter na cio nal, ya cons te ins tru men to úni co o en dos o mas ins tru -
men tos co ne xos y cual quie ra que sea su de no mi na ción” (ar ticu lo 2o.a).

Esto es, se de be res pe tar un vie jo y tra di cio nal prin ci pio ju rí di co uni -
ver sal men te acep ta do, que ha si do re co gi do por la Con ven ción de re fe -
ren cia en su ar tícu lo 26, que re za así:

“To do tra ta do en vi gor obli ga a las par tes y de be ser cum pli do por
ellas de bue na fe” (pac ta sunt ser van da).

Di cho lo an te rior nos en fren ta mos al he cho de que el go bier no nor tea -
me ri ca no ha in cum pli do va rias dis po si cio nes y en for ma rei te ra da en al -
gu nos pun tos, el TLCAN.

Esta ac ti tud re bel de po dría aca rrear di ver sas con se cuen cias ta les co mo 
lo es ta ble cen los ar tícu los 60.2.a), b), 3o.b) y otras más de la ci ta da Con -
ven ción de Vie na, pe ro to man do en con si de ra ción el he cho de que los
Esta dos Uni dos no for ma par te de la mis ma, y se es ti ma por al gu nos au -
to res que di fí cil men te lo se rá, no se le po drían apli car.
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En con se cuen cia ha brá que de se char es tas san cio nes, más no el he cho
de que el TLCAN sea un tra ta do in ter na cio nal pues el go bier no nor tea -
me ri ca no nun ca lo ha pues to en du da.

Da do que tan to los Esta dos Uni dos co mo Mé xi co son miem bros de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, ca bría ex plo rar que fo ros nos
brin dan pa ra plan tear el problema.

A) Un pri mer fo ro lo pue de cons ti tuir la Asam blea Ge ne ral da do que
en tre otras fun cio nes, tie ne la de fo men tar la coo pe ra ción in ter na cio nal
en áreas de ca rác ter eco nó mi co y en cier ta for ma, és te se ría el ca so pues
el pro ble ma sur ge de una fal ta de coo pe ra ción por par te del go bier no ve -
ci no (ar tícu los 13 (1), b, 55 (b) y 56 de su Car ta cons ti tu ti va).

B) Sin em bar go, la ló gi ca nos in di ca que el ór ga no idó neo pa ra co no -
cer el pro ble ma se ría la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia (CIJ), por tra tar se
de un te ma fun da men tal men te ju rí di co.

Pa ra ello de be mos te ner pre sen te que su com pe ten cia es li mi ta da pues
só lo pue de co no cer de aque llos li ti gios que las par tes vo lun ta ria men te
ha yan acep ta do so me ter a su consideración.

En el ca so se ten dría que con tar con la dis po si ción de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, pa ra acu dir an te la CIJ, lo que no su ce de rá pues a par tir
del pro ble ma que tu vo con Ni ca ra gua re nun ció a su com pe ten cia (7 de
oc tu bre de 1985).

C) Pe se a ello exis te la po si bi li dad de so li ci tar de di cho ór ga no una
opi nión con sul ti va con for me al ar tícu lo 65 de su Esta tu to, so bre los pun -
tos to ra les del ca so y pa ra ello, el go bier no me xi ca no ha bría de acu dir
an te la Asam blea Ge ne ral quien re que ri rá de la opi nión de al gún co mi té
es pe cial, ju rí di co o eco nó mi co o am bos y con for me la dic te, se po drá
plan tear an te la Cor te.

El pro ce di mien to es lar go, com pli ca do e in cier to pe ro de lo grar se, la
opi nión sin du da se ría fa vo ra ble a la po si ción de Mé xi co.

Con tan do con ello se ob ten dría una prue ba in dis cu ti ble de la ra zón
que asis te a la po si ción me xi ca na, lo que da ría lu gar a que el go bier no
nor tea me ri ca no acep ta se bus car una so lu ción no só lo jus ta si no equi ta ti -
va al pro ble ma.

Es lí ci to re vi sar las nor mas ge ne ra les de ca rác ter mul ti la te ral de co -
mer cio que pre va le cen y vin cu lan a las par tes del TLCAN.

Mé xi co es par te del TLCAN y és te es un acuer do de vo lun ta des con
Ca na dá y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca pa ra es ta ble cer una zo na de li -
bre co mer cio “...de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo XXIV
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del Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio” (GATT).
¿Que sig ni fi ca lo an te rior?

Al cul mi nar en oc tu bre de 1947, las ne go cia cio nes pa ra es ta ble cer el
GATT, se con si de ró útil a los pro pó si tos de pro mo ver un ma yor co mer cio, 
fa ci li tar las tran sac cio nes en los de no mi na dos “te rri to rios adua ne ros”: zo -
nas de li bre co mer cio y unio nes adua ne ras, e in clu si ve la adop ción de un
acuer do pro vi sio nal ne ce sa rio pa ra su es ta ble ci mien to, siem pre y cuan do
ha yan acep ta do el Acuer do (ar tícu los XXIV 1, 2, 4, 5 y otros).

La crea ción de es tas en ti da des de ex cep ción ha si do exi to sa pe ro tam -
bién fuen te de múl ti ples problemas.

Por en de las par tes con tra tan tes emi tie ron un Enten di mien to re la ti vo a 
la in ter pre ta ción del ar tícu lo XXIV del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les 
Adua ne ros y Co mer cio de 1994 (ERI-XXIV) del que nos per mi ti mos ci -
tar par te de la ul ti ma sec ción de no mi na da So lu ción de di fe ren cias por
apli car se al te ma.

Par ti cu lar men te ci ta mos los tex tos, en lo per ti nen te, de los pá rra fos
12 y 14.

Po drá re cu rrir se a las dis po si cio nes de los ar tícu los XXII y XXIII del
GATT de 1994, de sa rro lla dos y apli ca dos en vir tud del Enten di mien to so -
bre So lu ción de Di fe ren cias, con res pec to a cual quie ra cues tio nes de ri va -
das de la apli ca ción de las dis po si cio nes del Artícu lo XXIV re fe ren tes a
unio nes adua ne ras, zo nas de li bre co mer cio o acuer dos pro vi sio na les ten -
dien tes al es ta ble ci mien to de una unión adua ne ra o de una zo na de li bre

co mer cio.

Dos pun tos me re cen nues tra aten ción:
a) Al re mi tir a los ar tícu los XXII y XXIII del GATT, los con flic tos

que sur jan en la apli ca ción del ar tícu lo XXIV, no se ha ce dis tin go al gu -
no en cuan to a la ma te ria del con flic to.

b) De ma ne ra ex pre sa pa ra que no ha ya du das se pre ci sa que las dis -
po si cio nes del ar tícu lo XXIV se rán las co rres pon dien tes a las zo nas de
li bre co mer cio, unio nes adua ne ras a los acuer dos pro vi sio na les ten dien -
tes a su es ta ble ci mien to.

El pá rra fo 14, re mi te tam bién a los me ca nis mos de lo ar tícu los XXII y 
XXIII del GATT, las di fe ren cias sur gi das por las “...me di das que afec ten 
a su ob ser van cia...”, ob via men te de las dis po si cio nes del ar tícu lo XXIV.
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En am bos pá rra fos se en fa ti za al re fe rir se a los ar tícu los XXII y XXIII 
que sus dis po si cio nes han si do de sa rro lla das y apli ca das en vir tud del
Enten di mien to so bre So lu ción de di fe ren cias.

La con clu sión que po de mos de ri var es cla ra en el sen ti do de que
crean do el TLCAN una zo na de li bre co mer cio al am pa ro del ar tícu lo
XXIV del GATT, le son apli ca bles las dis po si cio nes de los pá rra fos 12 y 
14 del ERI-XXIV, en lo con cer nien te a la so lu ción de di fe ren cias, en la
for ma que lo in di can.

Aho ra pa se mos a la OMC y con cre ta men te al ane xo 2 in ti tu la do “Enten -
di mien to re la ti vo a las nor mas y pro ce di mien tos por los que ri ge la so lu -
ción de di fe ren cias” (ESD).

La fun ción del mis mo es “...pre ser var los de re chos y obli ga cio nes de
los Miem bros en el mar co de los acuer dos abar ca dos...” et cé te ra (ar tícu lo 
3.2).

Di chos acuer dos abar ca dos es tán enu me ra dos en el apén di ce 1 a que
se re fie re el ar tícu lo 1.1 del E.S.D. y cu yo ren glón pri me ro de la le tra B)
ci ta a los “Acuer dos Mul ti la te ra les so bre el Co mer cio de Mer can -
cías”(ane xo 1A).

Estos Acuer dos los en con tra mos re fe ri dos en el ane xo 1, 1A del
Acuer do de Ma rra kech por lo que se es ta ble ce la OMC y en pri mer ter -
mi no es tá el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio de 
1994.

Este ul ti mo Acuer do ini cia la enu me ra ción de los ins tru men tos ju rí di -
cos que lo com pren den pre ci sa men te con el Acuer do Ge ne ral so bre
Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio de fe cha 30 de oc tu bre de 1947 (sic).

Con ello se cie rra el re co rri do pa ra de mos trar que el TLCAN for man -
do par te del ac tual sis te ma de la OMC, se ha lla su je to a to das las dis po si -
cio nes crea das en Ma rra kech y a las he re da das del GATT, in clu yen do
des de lue go las del ERI-XXIV re la ti vas a la so lu ción de di fe ren cias.

En sín te sis: el TLCAN a tra vés del ar tícu lo 2005.1 abre la puer ta del
GATT pa ra re sol ver las con tro ver sias sur gi das de su apli ca ción y los
meca nis mos de es te Acuer do Ge ne ral son los es ta ble ci dos en los ar tícu -
los XXII y XXIII a los que se re mi te ex pre sa men te el ERI-XXIV y que a 
su vez es tán in cor po ra dos de al gu na ma ne ra en el E.S.D. (ar tícu lo 3.1)
sien do de su com pe ten cia al for mar par te de un acuer do abar ca do: el
GATT-47.

En con se cuen cia se po dría es ti mar fin car una de man da an te la OMC con
ba se en los ar tícu los XXII y XXIII del GATT o uti li zar al pro pio ESD.
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Por las ra zo nes an tes di chas, es útil ex plo rar el me ca nis mo del ar tícu lo 
XXIII en sus ge ne ra li da des.

No es per ti nen te abun dar en de ta lles so bre el mis mo, al me nos por
aho ra, si no so la men te con sig nar que el pre sen te pro ble ma ca sa per fec ta -
men te con la hi pó te sis plan tea da en el pá rra fo 1o. del ci ta do ar tícu lo
XXIII cu yo texto reza de la siguiente manera:

En el ca so de que una Par te Con tra tan te con si de re que una ven ta ja re sul -
tan te pa ra ella di rec ta o in di rec ta men te del pre sen te Acuer do, se ha lle anu -
la da o me nos ca ba da o que el cum pli mien to de uno de los ob je ti vos del

Acuer do se ha lle com pro me ti do a con se cuen cia de:
a) que otra Par te Con tra tan te no cum pla con las obli ga cio nes con traí das 

en vir tud del pre sen te acuer do.

En una co mu ni ca ción for mal del 17 de agos to del 2000,34 que le di ri -
gie ra el se cre ta rio de Co mer cio y Fo men to Indus trial al re pre sen tan te co -
mer cial de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, se ha ce re fe ren cia a las me di -
das gu ber na men ta les nor tea me ri ca na que pu die ran afec tar a Mé xi co y
cau sar “...anu la ción o me nos ca bo de los be ne fi cios que Mé xi co ra zo na -
ble men te podía esperar del TLCAN”.

Es po si ble sos te ner que exis te un fun da men to le gal cla ro pa ra sus ten -
tar el ini cio de una pe ti ción o re pre sen ta ción co mo se le lla ma, de que se
res ta blez ca el or den en es ta par te de la re la ción bi la te ral, aca tán do se a la
letra el texto del TLCAN.

Has ta aho ra, el go bier no de Mé xi co no ha to ma do nin gu na ac ción de
es ta na tu ra le za y en cam bio el de los Esta dos Uni dos, de nue va cuen ta
aca ba de ini ciar una de man da en con tra de Mé xi co por el es ta ble ci mien to 
del Impues to Espe cial so bre Pro duc ción y Ser vi cios (IEPS) an te la OMC 
y el 18 de ju lio del 2004 se es ta ble ció for mal men te el gru po es pe cial
inte gra do por tres ár bi tros que son el em ba ja dor Ro nald Sa bo río So to
como pre si den te y co mo coár bi tros los se ño res Edmond McGo vern y
David Wal ker, ha bién do se su ma do co mo ter ce ros in te re sa dos en la
dispu ta Ca na dá, Chi na, las Co mu ni da des Eu ro peas, Gua te ma la, Ja pón y
Pa kis tán.35
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IV. LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA COMISIÓN

DE LIBRE COMERCIO DEL 16 DE JULIO DE 2004

El 16 de ju lio del 2004 la Co mi sión de Li bre Co mer cio emi tió una de -
cla ra ción con jun ta a la que ti tu la ron “Una dé ca da de lo gros”.

En la de cla ra ción ha cen re fe ren cia a la trans pa ren cia al can za da en los
pro ce di mien tos del ca pí tu lo XI re fe ren te a in ver sio nes y acuer dan otor -
gar la mis ma aper tu ra en los pro ce di mien tos del ca pí tu lo XX pa ra lo cual 
ins tru ye ron a las au to ri da des co rres pon dien tes a de sa rro llar las re glas de
ac ce so ne ce sa rias.

Ca be des ta car que ya, el 31 de ju lio de 2001, la Co mi sión de Li bre
Co mer cio del TLCAN emi tió en la Ciu dad de Wa shing ton D.C. unas
No tas Inter pre ta ti vas de Cier tas Dis po si cio nes del Ca pí tu lo XI36 pa ra
acla rar y con fir mar el sig ni fi ca do de al gu nos de sus ar tícu los.37 En la
reu nión sos te ni da en Mon treal el 7 de oc tu bre de 2003 se acor dó trans pa -
ren tar aún más los pro ce di mien tos del ca pí tu lo XI a tal gra do que ya se
acep tó una pre sen ta ción ami cus cu riae en un ca so con cre to.

V. ANEXO

COMISION DE LIBRE COMERCIO DEL TLCAN

DECLARACION CONJUNTA

Mon treal, Ca na dá, 7 de oc tu bre del 2003
“Ce le bran do una dé ca da del TLCAN”

El Ho no ra ble Pie rre S. Pet ti grew, Mi nis tro de Co mer cio Inter na cio nal
de Ca na dá; Fer nan do Ca na les Cla riond, Se cre ta rio de Eco no mía de Mé xi -
co; y el Emba ja dor Ro bert B. Zoe llick, Re pre sen tan te Co mer cial de los
Esta dos Uni dos; se com pla cen en emi tir la si guien te De cla ra ción Con jun -
ta, que re pa sa los re sul ta dos de la reu nión de la Co mi sión de Li bre Co mer -
cio ce le bra da en la ciu dad de Mon treal, Qué bec, Ca na dá, el 7 de oc tu bre

del 2003.
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Con for me nos acer ca mos al dé ci mo ani ver sa rio de la en tra da en vi gor
del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), es im por -
tan te eva luar el im pac to que es te ha te ni do en nues tros tres paí ses. Los re -
sul ta dos son cla ros el TLCAN ha si do un gran éxi to pa ra las tres par tes.
Es tam bién una cla ra de mos tra ción de los be ne fi cios que trae la im ple -
men ta ción en nues tros paí ses de po lí ti cas co mer cia les co mo un me dio pa ra 
in cre men tar el bie nes tar, me jo rar la com pe ti ti vi dad y ex pan dir los be ne fi -
cios a los con su mi do res, tra ba ja do res y em pre sa rios. En es te sen ti do, se -
gui mos com pro me ti dos en ase gu rar que el TLCAN con ti núe ayu dan do a
for ta le cer la eco no mía de Nor te amé ri ca a tra vés de un mar co re gu la to rio
cla ro pa ra el co mer cio. Des de la en tra da en vi gor del TLCAN, el 1 de ene -
ro de 1994, los flu jos co mer cia les en tre nues tros tres paí ses han al can za do 
más de $621 mil mi llo nes de dó la res es ta dou ni den ses, más del do ble del
ni vel que se te nía pre via men te. Por su par te, la Inver sión Extran je ra Di -
rec ta pro ve nien te de paí ses no miem bros del TLCAN ha cía nues tros
países, se du pli có pa ra al can zar $299.2 mil mi llo nes de dó la res es ta dou -

ni denses en el 2000.
La his to ria del TLCAN va más allá de los re sul ta dos de co mer cio e

inver sión. Este 1 de ene ro del 2004 tam bién se con me mo ra rá el dé ci mo ani -
versa rio de la en tra da en vi gor del Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de
Amé ri ca del Nor te y del Acuer do de Coo pe ra ción La bo ral de Amé ri ca del
Nor te. Estos exi to sos Acuer dos han con tri bui do a ase gu rar que la in te gra -
ción eco nó mi ca pro mo vi da por el TLCAN se rea li ce en el mar co de con -

di cio nes am bien ta les ade cua das y de me jo ra en las con di cio nes la bo ra les.
En la úl ti ma reu nión de la Co mi sión de Li bre Co mer cio del TLCAN,

ce le bra da en ma yo del 2002, ins trui mos a nues tros fun cio na rios pa ra ana -
li zar los es ce na rios de tra ba jo tri la te ral que es ti mu len el co mer cio en tre
nues tros tres paí ses y que per mi tan apro ve char el po ten cial de una eco no -

mía Nor tea me ri ca na más in te gra da y efi cien te.
Con ba se en el tra ba jo lo gra do a la fe cha, he mos acor da do el día de hoy 

una se rie de ac cio nes pa ra es ti mu lar el co mer cio y la in ver sión en tre nues -
tros tres paí ses y he mos ins trui do a nues tros fun cio na rios pa ra que ana li -

cen las opor tu ni da des fu tu ras de coo pe ra ción tri la te ral.
Ana li za mos las re co men da cio nes del Gru po de Exper tos de Inver sión

(GEI), al cual di mos el man da to de ana li zar el fun cio na mien to del ca pí tu lo 
de in ver sión del TLCAN. Acor da mos emi tir de cla ra cio nes y re co men dar
pro ce di mien tos con cer nien tes a co mu ni ca cio nes de ter ce ros que no son
par tes con ten dien tes, así co mo un for ma to pa ra las no ti fi ca cio nes de la in -
ten ción de so me ter una re cla ma ción a ar bi tra je. Estas me jo ra rán la trans -
pa ren cia y efi cien cia del pro ce so de so lu ción de con tro ver sias in ver sio nis -
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ta-Esta do del ca pí tu lo de in ver sión. Se ane xa co pia de di chas
de cla ra cio nes. Gran par te del tra ba jo que lle vó al GEI emi tir sus re co men -
da cio nes fue in for ma do por gru pos de in te rés, in clui do a tra vés de la reu -
nión de con sul tas ce le bra das en la ciu dad de Mon treal, Ca na dá, en ma yo
pa sa do. El Con se jo de la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal
—nues tras con tra par tes del sec tor am bien tal— y el Co mi té Con sul ti vo Pú -
bli co Con jun to (CCPC), con tri bu ye ron de ma ne ra im por tan te en la or ga ni -

za ción de es tas con sul tas.
Di mos ins truc cio nes al GEI pa ra con ti nuar su tra ba jo de aná li sis del

fun cio na mien to del ca pí tu lo de in ver sión del TLCAN a fin de con ti nuar su 
la bor de bus car for mas de me jo rar la im ple men ta ción del ca pí tu lo, in clu so 
me dian te el exa men de las dis po si cio nes de in ver sión de otros tra ta dos,

cuan do ello sea apro pia do.
Es un pla cer pa ra no so tros co mu ni car que el co mer cio de bie nes

no-agrí co las de jó de es tar res trin gi do por aran ce les. Sin em bar go, aún
exis ten al gu nos cos tos de tran sac ción que re per cu ten en las ex por ta cio nes
y obs ta cu li zan el cre ci mien to del co mer cio tri la te ral. So li ci ta mos al Co mi -
té de Co mer cio en Bie nes del TLCAN lle var a ca bo un es tu dio de nues tros 
aran ce les de Na ción Más Fa vo re ci da, a fin de de ter mi nar si la har mo ni za -
ción de las mis mas fo men ta ría el co mer cio me dian te la re duc ción de es tos
cos tos de tran sac ción. Asi mis mo, so li ci ta mos al Gru po de Tra ba jo de Re -
glas de Ori gen del TLCAN bus car una ma yor li be ra li za ción en las re glas
de ori gen del Tra ta do. Instrui mos a nues tros fun cio na rios pa ra ini ciar
las con sul tas ne ce sa rias con las res pec ti vas in dus trias na cio na les pa ra de -
ter mi nar cuá les pro duc tos se po drían abar car en es te ejer ci cio y pro por cio -

nar le un re por te a nues tros Vi ce mi nis tros en su pró xi ma reu nión.
Los Mi nis tros dis cu tie ron la in mi nen te li be ra li za ción del co mer cio in -

ter na cio nal del sec tor tex til y con fec ción a fi na les del 2004, así co mo los
pa sos que de be rán to mar se pa ra pre pa rar a nues tras in dus trias an te la cre -

cien te com pe ten cia mun dial en es te mer ca do.
Del Gru po de Tra ba jo de Entra da Tem po ral del TLCAN (GET) acep ta -

mos la re co men da ción de per mi tir la en tra da tem po ral de pro fe sio nis tas a
ac tua rios y fi to pa tó lo gos. He mos acor da do que ca da Par te rea li za rá sus
pro ce di mien tos in ter nos pa ra ad mi tir pro fe sio nis tas en es tas dos áreas y
las Par tes im ple men ta rán es te cam bio de ma ne ra tri la te ral el 1o. de fe bre ro 
del 2004. Fi nal men te, so li ci ta mos al GET de sa rro llar pro ce di mien tos
acor da dos de ma ne ra tri la te ral pa ra adi cio nar y eli mi nar pro fe sio nes del

Apén di ce 1603.D.1 (Pro fe sio nis tas) del TLCAN.
Nos com pla ce acep tar el Acuer do de Re co no ci mien to Mu tuo que ha si -

do fir ma do por los con ta do res de Ca na dá, Mé xi co y Esta dos Uni dos.
Exhor ta mos a nues tras au to ri da des com pe ten tes a que im ple men ten
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dicho acuer do de ma ne ra con gruen te con las dis po si cio nes del TLCAN.
Este acuer do fa ci li ta rá el re co no ci mien to de tí tu los pro fe sio na les den tro de 
los paí ses miem bros del TLCAN. Me dian te la fa ci li ta ción del co mer cio
trans fron te ri zo de ser vi cios, es te ti po de acuer dos con tri bu ye a la con se cu -
ción de los ob je ti vos del TLCAN por lo que ex hor ta mos a otros gru pos de 
pro fe sio nis tas a fi na li zar los acuer dos que ac tual men te se ne go cian y a
de sa rro llar nor mas de acep ta ción mu tua, así co mo cri te rios pa ra el otor -
gamien to de li cen cias y cer ti fi ca dos de pres ta do res de ser vi cios pro fe sio -

na les.
Nos com pla ció ser in for ma dos res pec to al es ta ble ci mien to del Co mi té

de Ace ro de Amé ri ca del Nor te, el cual se reu ni rá por pri me ra vez el pró -
xi mo 21 de no viem bre en la Ciu dad de Mé xi co. El ob je ti vo del Co mi té es
pro mo ver la coo pe ra ción con ti nua en tre los go bier nos de los tres paí ses en 
asun tos con cer nien tes a la in dus tria del ace ro, ser vir co mo me ca nis mo
con sul ti vo pa ra el in ter cam bio de in for ma ción, re vi sar los ade lan tos en
asun tos de in te rés co mún, así co mo con tri buir a la re duc ción de las dis tor -
sio nes en el mer ca do nor tea me ri ca no del ace ro. Espe ra mos con in te rés la
re cep ción de los re por tes del Co mi té. Se ane xa una de cla ra ción se pa ra da

res pec to al es ta ble ci mien to de es te Co mi té.
He mos acep ta do la re co men da ción del Co mi té Con sul ti vo de Con tro -

ver sias Co mer cia les Pri va das del TLCAN en el sen ti do de ex hor tar a
nues tras au to ri da des com pe ten tes pa ra adop tar en ca da uno de nues tros
paí ses la Ley Mo de lo so bre Con ci lia ción Co mer cial Inter na cio nal de la
Co mi sión de las Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal 
(CNUDMI). Este he cho fa ci li ta rá la re so lu ción efec ti va de con tro ver sias
pri va das de co mer cio me dian te el es ta ble ci mien to de un mar co ju rí di co

co mún en la re gión del TLCAN.
Más allá de la re gión del TLCAN, tam bién dis cu ti mos el pa pel esen cial 

que tie nen una ma yor li be ra li za ción del co mer cio y la in ver sión en la pro -
mo ción de cre ci mien to eco nó mi co y en la re duc ción de la po bre za en el
mun do, así co mo el li de raz go que nues tros tres paí ses tie nen en es te res -

pec to.
A pe sar del re tro ce so en la Con fe ren cia Mi nis te rial de la OMC en Can -

cún, acor da mos que la Ron da de Doha de ne go cia cio nes co mer cia les mul -
ti la te ra les re pre sen ta aún una enor me opor tu ni dad pa ra la eco no mía mun -
dial y en par ti cu lar pa ra los paí ses en de sa rro llo. Ha ce mos un lla ma do a
los Miem bros a re do blar sus es fuer zos pa ra cons truir puen tes y lo grar con -
sen sos en los pró xi mos me ses. Coin ci di mos en que se re quie re dar un nue -
vo im pul so al pro ce so mul ti la te ral y avan zar en la li be ra li za ción co mer cial 
que be ne fi cie a to dos los par ti ci pan tes. Acor da mos tam bién to mar to das
las opor tu ni da des ade cua das pa ra for ta le cer el sis te ma mul ti la te ral, in clu -
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yen do las reu nio nes de Lí de res de APEC —y de los Mi nis tros de Co mer -

cio— en Tai lan dia du ran te es te mes.
Asi mis mo, rea fir ma mos nues tro com pro mi so con el pro ce so del Área

de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA) y con la con clu sión exi to sa de
las ne go cia cio nes en ene ro del 2005 de un acuer do in te gral y am bi cio so.
Al apro xi mar se la reu nión Mi nis te rial del ALCA en no viem bre 20 y 21
del 2003 en Mia mi, con ti nua re mos tra ba jan do con nues tros so cios he mis -
fé ri cos pa ra lo grar la pro me sa que tie ne el ALCA pa ra el cre ci mien to y el

de sa rro llo eco nó mi co a tra vés de una ma yor in te gra ción eco nó mi ca.
Apro ba mos la pu bli ca ción de un fo lle to tri la te ral so bre el TLCAN, el

cual pue de en con trar se en las pá gi nas de Inter net de los tres mi nis te rios.
Fi nal men te, acor da mos que los Esta dos Uni dos se rán los an fi trio nes de

la si guien te reu nión de la Co mi sión de Li bre Co mer cio del TLCAN, a ni -

vel mi nis te rial, el pró xi mo año.
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